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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Un llamado a la paciencia  

Esta semana fueron reveladas las minutas de la última reunión (Enero 30) de la Reserva 

Federal de EEUU FED, en la cual se mantuvieron sin modificaciones las tasas de interés y se 

reforzó el modo pausa de la entidad. Según el documento, la mayoría de los miembros están 

de acuerdo en que es necesario tomar una pausa y mantener “un enfoque paciente” 

teniendo en cuenta que la lista de riesgos ha crecido en los últimos meses. Dentro de los 

riesgos, resaltan la posibilidad de una desaceleración mayor a la esperada en China y Europa, 

la intensificación en las tensiones comerciales, la reducción del estímulo fiscal, una mayor 

restricción en las condiciones del mercado financiero.  Adicionalmente, la FED discutió las 

opciones para finalizar la reducción del balance hacia finales de este año o principios del 

2020. Aunque la mayoría de los inversionistas descartan nuevas alzas en la tasa de interés, 

los miembros del FOMC parecen no estar claros al respecto, pues mientras que algunos 

consideran que si la economía evoluciona como ellos esperan, ellos verían apropiado 

incrementar la tasa de interés en la última parte del año, mientras que otros consideran que 

solo sería necesario subir las tasas de interés si la inflación se acelera más de lo anticipado.  

Pese a que aún no se cuenta toda la información económica debido al cierre del gobierno 

estadounidense, los datos conocidos hasta el momento señalan una moderación del 

crecimiento de esta economía con respecto al ritmo del 2018. Las órdenes de bienes 

duraderos básicos, que funcionan como un medidor de la inversión de negocios a futuro, 

cayeron en diciembre 0.7%, completando el segundo mes de descenso; al mismo tiempo que 

las ventas de vivienda de segunda del mes de enero retrocedieron 1.2% uno de los niveles 

más bajos en los últimos tres años.  Lo anterior contrastó con el PMI preliminar de febrero 

que logró recuperarse gracias al sector de servicios que pasó de 54.2 a 56.2.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Sector manufacturero se debilita en las principales economías  

En la Zona Euro los resultados del PMI Composite también se vieron impulsados por el sector 

de servicios, donde tanto las nuevas órdenes como la creación de empleo fueron la clave; sin 

embargo, es importante destacar que el sector manufacturero cayó en zona de contracción 

por primera vez desde el 2013. Por su parte, Japón también se ha visto afectado por el 

debilitamiento de la demanda global, el PMI manufacturero descendió de 50.3 a 48.5, lo cual 

lo ubica en zona de contracción. 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 
Confianza del consumidor se recupera 

Fedesarrollo dio a conocer la encuesta de opinión del consumidor del mes de enero, la cual, 

aunque registró un balance negativo de 2.8%, señala una recuperación frente al mes anterior 

y frente al mismo periodo del año anterior. En el último mes, la mayor recuperación se 

presentó en las expectativas de los hogares con respecto a los próximos 12 meses y, en línea 

con esto, la disposición para comprar bienes durables, así como vivienda, mejoró respecto al 

mes de diciembre. 

 

En los mercados… 

Esta fue una semana corta para los mercados financieros debido a la celebración del día de 

los presidentes en EEUU, donde el driver fue la publicación de las minutas de la FED, las cuales 

resaltaron la postura de la entidad respecto a la paciencia que tendrían a la hora de tomar 

decisiones de política monetaria y la finalización de la disminución del balance. De otro lado, 

aunque las publicaciones económicas tuvieron resultados mixtos; los principales índices 

accionarios en EEUU cerraron con ganancias gracias a que las negociaciones entre EEUU y 

China parecen estar evolucionando favorablemente. El índice Nasdaq avanzó 0.56% seguido 

del S&P 500 con 0.51% y el Dow Jones 0.46%.  

En Colombia, la curva de TES TF, no tuvo variaciones relevantes frente al cierre de la semana 

anterior. El Banco de la Republica anunció este viernes que aumentaría la liquidez que provee 

a la economía en 19 billones de pesos, para suplir una mayor demanda del sistema financiero. 

La entidad incrementará las subastas a través de las que presta recursos a la banca en 

operaciones "Repo" a 2 billones de pesos a 90 días, a 3 billones de pesos a 14 días, así como 

las subastas diarias a 14 billones de pesos.  El comunicado explica que la liquidez de la 

economía se ha visto afectada por el incremento de los depósitos de la Tesorería de la Nación 

en el Banco de la República, por lo cual se hacen necesarias las medidas anteriores.  La 

próxima semana los inversionistas estarán atentos a la publicación del PIB tanto en Colombia 

como en EEUU y el reporte semianual del presidente de la FED frente al congreso de los 

Estados Unidos. Adicionalmente, el lunes se llevará a cabo el pago de los intereses de la 

referencia TES UVR- Feb 2023 



 

 

El peso colombiano registró una apreciación del 1.08% al cerrar la semana en $3,110. El 

comportamiento de la moneda sigue siendo sostenido por el buen comportamiento de los 

precios del petróleo, que esta semana se siguieron viendo beneficiados por el recorte de 

producción de Arabia Saudita, las amenazas de la milicia Nigeriana a las petroleras, las 

sanciones a Venezuela y una posible reducción de la producción en Estados Unidos como 

consecuencia de una menor inversión en el sector en este año. En la reunión del Banco de la 

Republica, la junta decidió convocar a una nueva subasta de opciones "put" para comprar 

hasta 400 millones de dólares durante marzo, con el fin de seguir incrementando las reservas 

internacionales. Esta semana actúan como niveles de resistencia $3,117, $3,135 y como 

soporte $3,095, $3,079.  

 

La semana que viene… 

 

 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Martes, 26 de febrero EEUU Permisos de construcción (Dic) 

Confianza del consumidor (Feb) 

Comparecencia de Powell, presidente de 

la FED  

Miércoles, 27 de febrero EEUU Pedidos de bienes duraderos (Ene)  

Venta de viviendas pendientes (Ene) 

Jueves, 28 de febrero China PMI Manufacturero y de Servicios (Feb) 

EEUU PIB 4T 2018 Estimado: 2.4% 

Declaraciones miembro del FOMC- Bostic 

Declaraciones miembro del FOMC- Harker 

Viernes, 01 de marzo China PMI Manufacturero de Caixin (Feb) 

Zona Euro Tasa de desempleo(Ene) 

EEUU PCE Deflator  

PMI manufacturero del ISM (Feb) 

Declaraciones miembro del FOMC- Baker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Miércoles, 27 de febrero  

Colombia 

Índice de confianza industrial y de comercio 

(Ene) 

Jueves, 28 de febrero Tasa de desempleo (Ene) 

PIB 4T2018  
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PBX: (571) 7050444 

 

“Este informe es realizado por la Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados de la FIDUPREVISORA S.A. y en 

ningún caso debe considerarse o interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de la Entidad para 

la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por la cual el uso de 

la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario, donde los valores tasas de interés y demás datos 

de carácter financiero y económico que allí se encuentren, son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una 

demanda en firme, para la realización de transacciones con la fiduciaria o con terceros. En adición, la información registrada 

no vincula la posición de la Entidad, pues representa la perspectiva de los analistas y por lo tanto la exonera de 

responsabilidad alguna, en el sentido que no es responsable por el contenido y veracidad de la información publicada, dado 

que la misma se obtiene de fuentes externas.” 

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio 

son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni 

generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por 

el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha 

naturaleza. 

La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios 

de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones 

en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen” 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio 

Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las funciones 

del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser 

vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino 

al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la 

entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y 

propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para 

la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma 

contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio 

(dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma 

puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier Smartphone, 

por Play Store o por App Store. 

 

  

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co            

Ext. 4175 
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